
Este boletín se complementa con la información que publicamos en http://www.acalis.co/coronavirus, y no reemplaza las  

comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario. 

COVID-19 

Se cumple un año desde que comenzamos 
a prepararnos para enfrentar la pandemia 

 

 
Hace casi exactamente un año, el 13 de febrero de 2020, Acalis 
comenzó a prepararse para enfrentar la pandemia. El virus aún no había 
llegado a Colombia, pero sí estaba teniendo efecto en nuestras 
operaciones en Europa, por lo que empezamos a analizar cómo esta 
nueva y desconocida enfermedad podría afectarnos en Latinoamérica. 

Este análisis nos permitió tener una alerta sobre las dificultades que 
surgieron en el Viejo Continente, lo que nos llevó a diseñar un plan de 
contingencia que hasta el día de hoy se mantiene, y que nos llevó a 
planificar el stock de insumos críticos, a establecer un sistema de 
reemplazos preventivos de personal que llevó a sustituir de manera 
temporal a casi un cuarto de nuestros colaboradores en Latinoamérica 
durante los picos más altos  de la enfermedad, a generar una estrategia 
de comunicación directa con nuestros residentes, apoderados y 
colaboradores y a trabajar contra presión para mantener la seguridad 
biosanitaria de nuestros centros.  

Un año después seguimos trabajando muy duro y con mucha esperanza 
de que esta crisis acabe pronto. 

 

VACUNACIÓN COVID-19 

Seguimos enfocados en la prevención 

Desde ya hace varias semanas hemos elevado las medidas de seguridad biosanitaria de nuestro 
centro Acalis Superior con el fin de mantener a mejor resguardo a nuestros residentes y 
colaboradores del ingreso del SARS-CoV-2. Les pedimos seguir respetando estas medidas que, 
aunque pueden ser un tanto molestas, son de vital importancia para resguardar la salud de todos 
nosotros. 

 

SOLO RECIBIMOS VISITAS EN EL LOBBY, 
NO EN HABITACIONES. Con esta medida, 
reducimos la probabilidad de que un 
portador del SARS-CoV-2 circule por 
nuestra residencia. 

ESTÁ PROHIBIDO EL CONTACTO FÍSICO EN 
LAS VISITAS. Debemos, obligatoriamente, 
mantener la distancia. Por favor, 
respetemos este límite, es realmente muy 
importante. 

ES OBLIGATORIO EL USO DE TAPABOCAS 
EN TODO MOMENTO. El uso correcto de un 
tapabocas adecuado reduce muchísimo la 
probabilidad de contagio. Por eso, su uso 
es obligatorio en Acalis.  

EL ÚNICO ACCESO AUTORIZADO A ACALIS 
SUPERIOR ES A TRAVÉS DEL LOBBY. Les 
pedimos ingresar a nuestra residencia a 
través de nuestro lobby (primer piso), así 
podemos controlar y sanitizar las visitas.  
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